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Mi mundo en ednica fue creada por niños, niñas y adolescentes de ednica
Xochimilco. En este primer número te presentamos artículos que son de
interés para nosotros, pues los temas que se abordan son
preocupaciones y opiniones que tenemos.
En “Embarazo en la adolescencia” encontramos la opinión de Brenda.
Nuestra colaboradora Maritza nos presenta “Milagros Caninos” en su
artículo “Una chispa de esperanza”.
Diego opina sobre el uso de cubrebocas, pues el COVID-19 es un tema de
interés entre niños, niñas y adolescentes, todos y todas debemos
cuidarnos.
Norma nos presenta buenos consejos sobre el cuidado de la cara en su
artículo “Adolescencia y acné”.
Encontraremos una serie de consejos que nos ayudarán a mantener una
buena relación con nuestra familia, con Pamela en su artículo “¿Cómo
llevarme bien con mi mamá?.
Los alebrijes son símbolo de la cultura mexicana, este arte de creación de
figuras llamativas, Sherlyn realizó una entrevista a Ángel Villanueva, un
artista plástico y maestro cartonero que realiza alebrijes.
También encontramos temas de entretenimiento con recomendaciones de
películas, cuentos y consejos de futbol.
Aún cuando esta revista fue escrita para niños y niñas, todas las
personas pueden disfrutar de cada uno de los artículos.

¡Te invitamos a conocerla!
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EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA
Elaborado por: Brenda Chimal Peralta

En los últimos meses
he
escuchado en las noticias, en la
calle y en distintos medios de
comunicación
acerca
de adolescentes embarazadas.
Además, tengo una compañera
que con 14 años se embarazó.
Por eso, decidí investigar acerca
del
tema,
comenzando
con
preguntas que me dan curiosidad.

¿Por qué le llaman embarazo
en la adolescencia?
Debemos saber que al decir
“embarazo en la adolescencia”
hablamos de mujeres menores de
19 años, que comienzan su vida
reproductiva (tienen hijos), sin
haber
madurado
física
y
emocionalmente. Provocando un
embarazo, que en la mayoría de
los casos, no es deseado.

¿Por qué se embarazan siendo
tan jóvenes?
Algunas de las razones por las que
se embarazan, son las siguientes:
Por la falta de información ya
que muchas adolescentes, no
saben los riesgos que existen al
tener un bebe.
Porque
no
usan
métodos
anticonceptivos.
Porque no piensan en las
consecuencias
de
tener
relaciones sexuales a esa edad.

Página 33
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¿Cuáles son las consecuencias de
ser madre en la adolescencia?

¿Hay formas para evitar estos
embarazos'

Existe el riesgo de morir
Daño psicológico
Se desconozca el embarazo y no
se cuiden.
No saber cómo cuidar al bebe.
Dejar de estudiar
Ser madre soltera

Utilizar los distintos métodos
anticonceptivos
(Condón
masculino y el condón femenino)
Informarnos de los riesgos de un
embarazo en la adolescencia
Tener una sexualidad responsable
Tomar decisiones informadas.
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eados.

de cada
mujeres adolescentes
inician su vida sexual.

Podemos reflexionar y pensar en las responsabilidades que
se tendrán por la llegada de un bebe, ya que implica muchos
cuidados y atenciones.
Además de dejar los estudios y trabajar para las cosas que
necesita el bebe, también pensar en los riesgos para la mamá
y el bebe.
Un bebe cambiaría toda la vida de las adolescentes, porque
ya no podrán divertirse como antes, ya que tendrán una
responsabilidad muy grande.
Cuídense y piensen las cosas antes de hacerlas.

evista para adolescentes
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PÁGINA 7

Una chispa de esperanza:
AYUDA PERRUNA

El maltrato animal en México es un grave
problema. 7 de cada 10 perros sufren
distintos tipos de maltrato. La Brigada de
Vigilancia Animal atendió 1,700 denuncias de
maltrato animal en CDMX en el 2018.
Pero no todo está perdido, existen personas y
organizaciones que trabajan por la protección
de los animales.

Se mantiene con la ayuda de padrinos que
adoptan a distancia a los perros. Una vez al
mes se abren las puertas del santuario para
realizar visitas guiadas.
Este tipo de acciones nos ayuda a reflexionar
en la importancia de cuidar a los animales.

Te quiero contar que en Xochimilco, tenemos
uno de los dos santuarios para perros que hay
en toda Latinoamérica, “Milagros Caninos
A.C”.
Es un santuario para perros, todos en
situaciones extremas como: cáncer, sin patas,
ciegos, sordos, torturados, etc.
Se dedican al cuidado y rehabilitación de
perros en distintas condiciones. El santuario
existe desde hace 10 años.

Para más información te compartimos su
pagina de internet, para que los visites:
http://www.milagroscaninos.org/
Texto e investigación:
Maritza Cruz Salamanca.
Información tomada de: Página oficial Milagros Caninos/ https://cronicadesociales.

*

wordpress.com/ 2013/06/23/mas-que-un-refugio-un-hogar-que-aporta-amor-a-los-perros/
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"Princess"
la mascota que no esperaba

Hola, mi nombre es Maritza, tengo a mi
perrita porque mi tía se la regaló a mi
prima Evelyn, como un obsequio de
cumpleaños. Pero hubo un pequeño
problema, a mi prima no le gustan mucho
los perros y ella quería otro tipo de
perro.
Desde entonces, yo me hago cargo de
la perrita, le doy de comer, la baño y le
compro su ropita. Por lo que la perrita
me quiere más a mí, que a mi prima y a
mí me encantan los perros por eso
también la quiero mucho.
Todavía no tiene nombre , pero yo la llamo Princess, en honor a otra
perrita que tuve, me gusta llevarla a pasear al bosque, porque ambas nos
divertimos. Recuerdo un día que fuimos al bosque y ella empezó a
corretear a una ardilla, me dio mucha risa.

¡Me divierto mucho con Princess!

Página 33
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Datos Curiosos del COVID-19
Elaborado por: Diego Jiménez Tolentino

El covid-19 Es un virus de
una familia que generalmente
afecta a los animales y tuvo
una variante que afectó a las
personas.

Existe una enorme
cantidad de virus en el
mundo

No todos los virus
causan enfermedades

Un virus no es un ser
vivo, sino un agente
biológico

Los casos en niños son
poco graves pero algunos
pueden complicarse
mucho

·
Durante la emergencia por
COVID-19, Hay perritos
terapeutas que están ayudando a
los doctores y personal del
hospital para hacer
más llevadero su trabajo.

33
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Uso Correcto del cubrebocas
Elaborado por: Diego Jiménez Tolentino

Es importante tener medidas que nos ayuden para no contagiarnos del COVID-19, como
el cubrebocas. Muchas personas no lo usan bien, por eso quiero enseñarte los siguientes
pasos para hacerlo correctamente.
Lo que debemos hacer es:

Lavarse las manos antes de
usar el cubrebocas

Ver que el cubrebocas no esté
mojado, sucio o viejito

Evitar tocar el cubrebocas

Quitarse el cubrebocas por las
tiras que se colocan atrás de las
orejas

Cubrir nariz, boca
y barbilla

Lavar el cubrebocas con agua
y jabón

¡Cuídate y cuídanos!

Secar el cubrebocas al sol

ADOLESCENCIA
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A lo largo de las etapas de
nuestra vida tenemos distintos
cambios
físicos.
Pero
especialmente en la etapa de la
pubertad
y
adolescencia
encontramos un cambio que nos
llama la atención y que padecemos
muchos adolescentes: el acné.
¿Quieres saber más del tema? en
este artículo te lo diremos.

¿Qué es el acné?

ACNÉ

El acné es un trastorno de la piel. Se da
cuando los poros de la piel se tapan con
grasa, células cutáneas muertas y
bacterias, que nos ocasionan la
aparición de puntos negros o granos
pequeños o grandes. Teniendo una
textura áspera con un color oscuro,
rojo y blanco, que suelen aparecer en
la cara, en la frente, pecho, parte
superior de la espalda, cabeza y en los
hombros.

La adolescencia y acné van de la mano
ya que suelen desarrollarse entre los
13 y 15 años. Los expertos destacan
que en la mayoría de los casos se
controla sin tratamiento alrededor de
los 20 años.

Elaborado por: Norma Sarahí
Jerónimo Jungo
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TODO LO QUE DEBES
SABER DEL
Causas del acné
Producción excesiva de grasas.
Obstrucción de los poros con
grasa

y

células

cutáneas

muertas.
Bacterias.
Exceso de actividad de un tipo
de hormonas.

Tratamiento para el acné
Es preferible ir a un dermatólogo, pero
se recomienda:
Evitar comer alimentos con mucha
grasa.
Tener buena higiene, lavarse la
cara con un jabón adecuado para la
piel.
Evitar rascarse los granos.
Evitar tocarse la cara con las
manos sucias.
Usar cremas adecuadas para tu
piel.
Evitar tapar el grano con maquillaje
que no sea adecuado para el acné.
Tomar mucha agua.

Elaborado por: Norma Sarahí
Jerónimo Jungo

acné

Factores de riesgo
Edad: el acné puede presentarse en
personas de cualquier edad, pero
es
más
frecuente
en
los
adolescentes
Cambios hormonales
Antecedentes familiares: Si tus
padres
padecieron
acné,
es
probable que también lo tengas.
Sustancias grasosas: Que tu piel
entre en contacto con lociones y
cremas aceitosas, ayuda a que
aparezca.
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NUNCA PELLIZQUEN
UN GRANO
Les voy a contar una anécdota que me pasó, ojalá no lo pasen y si lo
pasan, para que no la rieguen igual que yo.
Un día por la mañana me paré normal común y corriente, me veo en el
espejo y vi que tenía un grano. El peor error fue pellizcarme el grano,
aparte de que me dolió mucho, todavía no estaba con la punta amarilla.
Después de que lo pellizqué me salió mucha sangre, me ardió
demasiado. Después de unas semanas, me quedó una marca muy
grande que se notaba mucho y duró como un mes. Se me quitó, pero no
me gustaba que se viera.
Así que por nada del mundo se pellizquen los granos, les sugiero que
cuando les salga un grano o barro no se lo pellizquen y vayan al doctor
para que les dé un tratamiento. No se irriten la cara para evitar que
les salgan más granos.
También, no se pellizquen las espinillas porque les puede irritar la cara.
Y lávense la cara con jabón neutro que solo ustedes ocupen, fíjense
que en vez de que les salgan más con el jabón, este se los quite, si no
vayan con el doctor.
Mi experiencia con el acné
fue un poco depresiva,
porque te dan bajones y
empiezas a decir que estás
fea o cosas así.
El acné no se te quita, te
puede dar cualquier edad.
Lo importante es que te
cuides e ignores ésos
comentarios.

Elaborado por: Norma Sarahí
Jerónimo Jungo
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¿Cómo llevarme bien con
mi mamá?
Elaborado por: Joana Pamela Meza Nava
Como adolescente es complicado encajar con los pensamientos de ser de nuestra mamá. Es difícil estar de
acuerdo con ella, pero todo tiene solución. Te comparto los siguientes consejos que te ayudarán.

01

RESPETA

Lo primero es el respeto. Gritar, insultar y
desobedecer son conductas que no te ayudan.

02

HABLA

Debes trabajar en la comunicación. Intenta expresar
tus ideas y pensamientos asertivamente, para que tu
mamá conozca tu sentir.

03

ESCUCHA

Debes poner atención lo que quiera comunicar,
seguramente tiene una razón para actuar como lo
hace. Además, te ayudará a que ella te escuche.

04

CAMBIA LO NEGATIVO
EN TI

Siempre exigimos que cambien los demás, para
lograrlo debes pensar en lo que dices o conductas que
provocan conflictos. Si los evitas verás un cambio.

05

ENCUENTRA PUNTOS
EN COMÚN

Busca algún interés que tengan las dos, como
escuchar música, ver una película.

Una vez estábamos todos reunidos, en
mi casa, comiendo. De repente mi
hermano me empujó, por desquitarme
también lo empujé y empezamos a
discutir. Mi mamá nos gritó y
peleamos más.
Entonces, la pareja de mi mamá habló
con nosotros nos dijo que no teníamos
que estar peleando a la hora de
comer, ni en ningún otro momento.
Al final, resolvimos el problema
dialogando, platicando que había
pasado y escuchando lo que decían los
demás.
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ENTREVISTANDO A...
Nuestro amigo Ángel Villanueva quién es Artista plástico y maestro
cartonero nos platica de su experiencia en la construcción de
alebrijes.
¿Desde qué momento de tu
vida te diste cuenta que te
gustaba hacer alebrijes?
Cuando me di cuenta de que la
cartonería me permitía que lo que ya
dibujaba lo podía volver una figura,
es decir, podía hacer que fuera
tridimensional algo que se me
ocurriera y no solamente un dibujo.
¿A los cuántos años
empezaste
con
la
cartonería?
La cartonería la encontré cuando
tenía 25 años, yo desde pequeño
dibujaba, no sabía, así que tuve que
aprender a desarrollarlo, una cosa que
me gustó de la cartonería es que
podía hacer mis dibujos en forma, en
figuras .

¿Cuál
alebrije?

fue

tu

primer

No recuerdo el nombre, pero te voy
a contar de que estaba compuesto.
Mi primer alebrije fue: el cuerpo y
las patitas tenían la forma de una
vaquita, como de esas de madera. La
cola de cerdito, el cuello y la
cabecita de serpiente y los ojos de
caracol.
¿Cuáles son los pasos para
elaborar un alebrije?
Primero se hace una estructura y
cada quien tiene un proceso
diferente de hacer un alebrije, hay
quienes usan una estructura, otros no
y existen diferentes materiales para
hacerlos,
Pero te voy a contar mi método, yo
hago una estructura, le pongo papel
periódico para que tenga forma,
papel craft para que tenga fuerza,
papel bond para poderlo pintar y
después se le aplica color y después
se le aplica el barniz.

"EL HACER ALGO CON EL ALMA, EL CORAZÓN Y
LA MENTE, DEJANDO PARTE DE CADA UNO EN
ELLO. Y ESO ES LO QUE REPRESENTÓ ESE
ALEBRIJE."

¿Cuáles fueron tu mejor y tu
peor experiencia
construyendo alebrijes?
Los alebrijes monumentales, el desfile
que se arma ha sido de las mejores
cosas que he encontrado dentro de la
historia de los alebrijes.
La peor en experiencia física pero la
mejor en experiencia mental.

Fue en mi primer alebrije me
quedaron mal con el transporte y me
tuve que llevar mi alebrije
monumental
caminando
desde
Xochimilco hasta el centro histórico,
Eso fue muy cansado, muy agotador
pero fue lo peor como experiencia,
muy desgastante, fue todo, pero fue
la experiencia de la que más aprendí.

¿Cuál es tu favorito?
Mi favorito, uno monumental, fue un
alebrije grande, midió como 2 metros
y 30 cm de altura y se llamó
“Meraki”, y me gusta mucho por el
concepto que tiene, “Meraki” es el
hacer algo con el alma, el corazón y
la mente dejando parte de uno en
ello, y eso es lo que representó ese
alebrije.

¿Has participado en algún
concurso? ¿En cuáles?

¿En qué estás trabajando
ahorita?

Sí en algunos, En el concurso de
alebrijes monumentales, en algunos
locales de piñatas, de nacimientos, en
concursos de dibujos y concursos de
este tipo.

Estoy creando un mural, es de una
familia. Es un mural que tiene muchos
elementos que representan a cada
uno de los integrantes de la familia y
la historia de la misma.

¿El resultado fue favorable
para ti?
Ha habido de todo, algunos en los que
ni siquiera fui considerado como
finalista y otros donde hemos tenido
el primer y segundo lugar.

"LES DIRÍA SOLAMENTE QUE
SE SUELTEN Y SE IMAGINEN
LO QUE QUIERAN"

¿Han participado niños y
niñas en la elaboración de
algún alebrije?
Sí, muchos, de hecho, ednica es parte
de la elaboración de algunos alebrijes
monumentales. Están inmersos en
todo el proceso de creación.
¿Te gusta trabajar con niños
y niñas?
La verdad me gusta mucho, de hecho,
soy maestro también de niños en mi
taller, Que se encuentra en la casa de
la cultura “Luis Spota”

¿Cómo motivarías a los niños
para que hagan su alebrije?

Primero les daría una base sólida, una
estructura sobre la cual manejar,
para que no tengan miedo de llevarlo
a cabo y después les diría solamente
que se suelten y se imaginen lo que
quieran para que entonces puedan
crear algo.

Entrevista: Tiare Sherlyn Pérez
Chimal
Fotos cortesía de Ángel
Villanueva
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Leonardo el alebrije
Había una vez un cartonero llamado Miguel que vivía en algún lugar boscoso de la Ciudad
de México, soñaba con entrar al desfile más grande de los alebrijes, que se hace cada año
en la CDMX.
Así que se dedicó a realizar el alebrije más bonito que haya hecho, y lo logró. Decidió
llamarlo Leonardo, era un alebrije con cuerpo de caballo de mar, cola de víbora y cara de
leopardo. Lo llenó de sus colores favoritos y el resultado fue espectacular.
Desde ese día nació Leonardo, lo que Miguel no sabía es que había creado una vida. Más
tarde, Leonardo estaba confundido no sabía que estaba pasando, ni dónde estaba. Por
días estuvo observando todo a su alrededor, viendo lo que Miguel hacía, pero en todo lo
que veía, nunca vio a una criatura igual a él, por lo que empezó a preguntarse ¿si él era
extraño o algo raro?, ¿por qué era diferente?, no encontró la respuesta, y se sentía muy
triste.
Un día Miguel estaba hablando con Leonardo, ¡claro!
sin que supiera que lo estaba escuchando, le dijo que
estaba muy ansioso y emocionado porque llegará el
día del desfile, donde muchas personas desfilan con
sus alebrijes y lo verían.
El gran día llegó, Miguel y Leonardo partieron al
desfile. Al llegar ahí ambos quedaron impresionados
por la cantidad de alebrijes que había. Leonardo se
dio cuenta que no estaba solo, que había muchos
alebrijes, no como él, claro, porque él es único, pero
que existían criaturas parecidas, ambos se dieron
ánimos y pasaron la mejor noche de sus vidas
Creyendo en ellos y sabiendo que son únicos.
Elaborado por: Tiare Sherlyn Pérez Chimal
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¡Adivina, adivinador!
ELABORADO POR: JESÚS RÁMIREZ GARCÍA

Te invito a que descubras las siguientes adivinanzas, las puedes
compartir con tus amigos y familia.

Subo y subo,
colita de trapo.
No cortes el hilo,
porque me escapo.
¿Qué soy?
Vuelo de noche,
duermo de día
y nunca verás plumas
en el ala mía.

Vivo en el agua,
no soy pescado,
ni soy cigarra,
¿Quién soy?

En rincones y entre
ramas
mis redes voy
construyendo,
para que las moscas,
en ellas vayan cayendo,
¿Quién Soy?
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El rey Corona virus
Soy coronavirus
el rey del momento
y a todo el mundo infecto
sin su consentimiento.
Quédate en casa
te debes quedar
o sin querer
te puedo enfermar
Ten las manos limpias,
y pon mucha atención:
lávate a cada rato
con agua y jabón.
DANIELA DOMÍNGUEZ

Y LITZY JIMÉNEZ

Coronavirus
En un abrir y cerrar de ojos
llegaste a cambiar el mundo.
Cerrando deportivos, escuelas y cines.
Más no puedo pensar
lo que pueda pasar,
si la gente no se llega a cuidar
y en su casa no se quiere quedar.
Pero sé que en un futuro
y si nos cuidamos seriamente,
juntos podemos vencerte.
PAMELA MEZA

El coronavirus
Un día sin pensarlo
llegó el coronavirus,
y sin querer
a cambiar nuestra vida vino.
Nos encerró en nuestras casas
con miedo a enfermar,
se llevó muchas vidas
triste realidad.
Procuremos cuidarnos
como se ha pedido,
para que en el futuro
seamos los testigos.
De cómo es vencido
este terrible virus,
y este trago amargo
quedé olvidado.
JESÚS RAMÍREZ

No hay tiempo que perder
los viajeros corren
y el miedo también.
Para combatir una epidemia
hay que actuar
con rapidez.
ALEXIS LARA
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Recomendaciones
Hola soy Alexis, me gustaría
platicarte que la película
Sonic me gustó mucho porque
es divertida, cuando la vi me
sentí bien y me reí mucho.

Sonic

La película

Sonic es como un hombre azul
que corre muy rápido, por eso
el Dr. Ivo lo quiere atrapar y
llevárselo a su casa. Es muy
malo y un villano feo, además
tiene mucha vida y es difícil
derrotarlo.
¿Quieres saber qué pasa con
Sonic? ve la película completa,
te divertirás mucho.

14 de febrero de 2020 / 1h 39min
Dirigida por Jeff Fowler

Elaborado por: Alexis Lara Martínez

Reparto Jim Carrey, James Marsden,

Nacionalidades EE.UU., Japón
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La Bella y la Bestia
Libro
Hola soy Allison y quiero
decirte que leas o le pidas a
tu mamá que te lea el cuento
de La Bella y la Bestia.
Se trata de una niña que
sale en busca de su papá,
pero se encuentra a la bestia
y la hace su prisionera.
A mí me gusta mucho como
termina la historia.

Elaborado por: Allison Michel
Soria Nava

La Bella y la
Bestia y otros
cuentos
(Colección
Alfaguara
Clásicos)
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FUTBOL

Te traemos esta información que debes conocer, si te dices aficionado del futbol o si quieres
saber más de este deporte.

ÁRBITRO

01

Es el encargado de hacer que se
cumplan todas las reglas del
juego, cualquier decisión suya
será inapelable.

FUERA DE LUGAR

04

Cuando un jugador está más cerca
de la línea de arco contrario que el
balón y su penúltimo adversario se
marca fuera de juego.

07

02

DURACIÓN
DEL PARTIDO:

Son 2 tiempos con una
duración de 45 minutos
cada uno.

PENAL

05

Se concede este tiro cuando un
jugador comete alguna falta de
las 10 infracciones que marca la
FIFA, la más común es cometer
una falta dentro del área
grande.

03

INICIO

El saque de salida es una forma
de iniciar el juego, ya sea el
comienzo del partido, después
de un gol o para iniciar el
segundo tiempo.

06 TIEMPO EXTRA

En algunos partidos cuando
hay un desempate se agregan
2 tiempos de 15 minutos cada
uno.

FIFA

La Federación Internacional de Fútbol
Asociación universalmente conocida
por sus siglas FIFA, es la institución
que gobierna las federaciones de fútbol
en todo el planeta.

TARJETAS:

08

Dependiendo del nivel de gravedad de
de la falta pueden ser: amarillas o
rojas. Con dos amarillas enseguida se
saca la roja y se expulsa al jugador.
Pero si la falta es muy grave se puede
sacar la roja directamente.

Elaborado por: Jonathan y Yael Licona Meza

MI PRIMERA VICTORIA
Nosotros todos los jueves practicábamos futbol en ednica. Un sábado por la
mañana llegamos a ednica y nos fuimos a competir a un torneo de futbol.
Para llegar al lugar del torneo nos fuimos en camión. El camino fue muy largo, pero
divertido, porque fuimos cantando y jugando. Íbamos muy emocionados por el
torneo.
Cuando llegamos al lugar del torneo, lo primero que hicimos fue registrarnos y
después nos pusimos a calentar hasta el primer partido.
Fue muy largo ese día, pero íbamos ganando todos los partidos. Mi equipo y yo nos
cansamos mucho, pero todo valió la pena porque por fin pudimos llegar a la final
para ganar el torneo.
Recuerdo que la final estuvo muy difícil y
reñida, por poco casi perdíamos, pues los de
equipo contrario con el que competíamos
también eran muy buenos jugando futbol.
Pero nosotros ganamos.
Cuando ganamos nos subimos a la
plataforma para que nos premiaran y
tomaran fotos , esa fue nuestra primera
victoria. Después regresamos muy felices
y con nuestro primer trofeo al centro
comunitario Xochimilco.

Elaborado por Jonathan Licona Meza
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ESPERAMOS QUE HAYAS PASADO UN
BUEN MOMENTO LEYENDO
NUESTRA REVISTA.
NO DEJES DE LEERNOS EN NUESTRO
PRÓXIMO NUMERO.
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Esta revista fue realizada por las niñas, niños y adolescentes que participan en
las actividades de ednica, I.A.P., gracias al apoyo de Quiera, Fundación de la
Asociación de Bancos de México, A.C., Fundación Compartamos, A.C.,
Promotora Social México, A.C., Fundación De La Salle, I.A.P.,
Fundación Dibujando un Mañana, A.C. y de la
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

